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CONFLICTOS DE INTERÉS

He participado como profesor, y recibido una remuneración de 
600 euros (más gastos), en el Curso “Aprender a enseñar 
bioética”, invitado por el Prof. Diego Gracia, y que organiza la 
Fundación en Ciencias de la Salud (perteneciente a GSK)

Soy Presidente de la Plataforma NoGracias desde noviembre 
de 2013. Cargo no remunerado
“organización civil independiente por la transparencia, la 
integridad y la equidad en las políticas de salud, la asistencia 
sanitaria y la investigación biomédica”



1. PATERNALISMO:
• Beneficencia/No maleficencia (400 a.c-1960)

2. DERECHOS DE LOS PACIENTES / ÉTICA DE LA 
INVESTIGACIÓN:  

• Autonomía (1960-1990)

3. ÉTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS:
• Justicia (1990-2010)

4. ESTUDIO ÉTICO DE LOS CONTEXTOS DE 
GENERACIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO BIOMÉDICO:

• Beneficencia/No maleficencia (2010- )    
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LOS PROBLEMAS ÉTICOS CON EL 
CONOCIMIENTO BIOMÉDICO

• BENEFICENCIA/NO MALEFICENCIA
 Estatuto del conocimiento: 

o MBE (neo-positivismo)
 Democracia del conocimiento: 

o Co-construcción del conocimiento: la confianza en la 
ciencia

 Las influencias estructurales en el conocimiento 
biomédico: 
o Intereses económicos y organizativos: el 

profesionalismo como tercera lógica
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Neopositivismo de la MBE: 
NUEVO PATERNALISMO

La bioética ha limitado la beneficencia médica:
• Paternalismo moral: el médico actúa en beneficio del 

paciente sin atender ni al principio de justicia 
(considerar costo-beneficio) ni al de autonomía (los 
valores de los pacientes) 

• Paternalismo epistémico (cientificismo): el médico 
actúa en beneficio del paciente, considerando el 
principio de justicia y el de autonomía, pero sin 
incorporar los límites del propio conocimiento 
científico biomédico   



Neopositivismo de la MBE:
CONSECUENCIAS (1) 

• Objetivo (value free)
• Aplicable directamente a los pacientes
• Siempre positivo (no considera que hay beneficios 

marginales y tiende a infravalorar posibles daños)
• Falsa seguridad
• Considera otras fuentes de conocimiento como 

de menor rango: cualitativo, narrativo, contextual
• Reduce el juicio clínico a un algoritmo lógico



Neopositivismo de la MBE:
CONSECUENCIAS (2) 
• Ignora la posibilidad de sesgos cognitivos
• Acepta tácitamente el modelo salud/enfermedad 

mecanicista
• Incorpora el paternalismo epistémico: dificultad 

de aceptar las decisiones de los pacientes en contra 
de la evidencia

• Infravalora el conocimiento propio de la medicina 
de atención primaria

• Limita la agenda de investigación en atención 
primaria  



Neopositivismo de la MBE:
SOLUCIONES (1) 

• Mejorar el conocimiento epistémico de los 
médicos: crítica de la ciencia

• Mejorar las habilidades de lectura crítica de los 
médicos: crítica de la literatura científica

• Mejorar la comprensión de la bioestadística 
(significación estadística, riesgo relativo/riesgo 
absoluto, NNT/NNH..)  



Neopositivismo de la MBE:
SOLUCIONES (2) 
• Avanzar en definir el tipo de conocimiento 

propio de la medicina de familia
• Conocer los avances en psicología cognitiva 

relacionados con la toma de decisiones 
(neuroética) 

• Madurar el juicio clínico: práctica reflexiva 
superan el paternalismo epistemológico

• Ampliar el campo de investigación en AP: 
investigación-acción 
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Democracia del conocimiento:
MANTENER LA CONFIANZA (1)

La “ignorancia bien informada” 
(Innerarity):

• Tenemos mucha información pero no una 
mejor comprensión: las visiones de conjunto 
son cada vez más difíciles

• La ciencia y la investigación ya no son 
instancias de autoridad sino que, en la medida 
que articulan nuevo saber, producen más 
incertidumbre e inestabilidad



Democracia del conocimiento:
MANTENER LA CONFIANZA (2)

• El saber se pluraliza y se descentraliza: 
ONGs, cualificación profesional de los 
ciudadanos, el saber de los subsistemas 
sociales como el sistema sanitario, 
político, jurídico, periodístico, etc…

• La sociedad del conocimiento ha 
acabado con la autoridad del 
conocimiento



Democracia del conocimiento:
LA MEDICINA DE FAMILIA COMO INSTRUMENTO DE CO-
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

“Hay que despedirse de una ciencia 
entendida como base objetiva e 
indiscutible para la política… el saber es 
cada vez menos un producto exclusivo de 
los expertos y más el resultado de una 
construcción social” (Innerarity)



Democracia del conocimiento:
LA MEDICINA DE FAMILIA COMO INSTRUMENTO DE CO-
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO (3) 

• La medicina de familia, un saber capaz de 
modular los excesos del 
cientificismo/pseudociencias, los 
intereses comerciales/organizativos, 
participando en debates públicos con 
posiciones maduras:

• Documento GDTB: “Sobre la obligatoriedad 
de las vacunas”
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Las influencias estructurales:
MERCADO Y EFICIENCIA

• MERCADO: búsqueda del propio interés, 
poder del consumidor, medicina como 
mercancía

• EFICIENCIA: búsqueda de la rentabilidad 
económica de las organizaciones 
empresariales o gubernamentales  



Las influencias estructurales:
PROFESIONALISMO COMO TERCERA LÓGICA

• PROFESIONALISMO: 
 Tercera lógica, entre el mercado y la 

gestión de las organizaciones
 Protección de valores vulnerables:

o Epistémicos: coherencia, objetividad, rigor; 
o No epistémicos: bien común, 

sostenibilidad, beneficencia, autonomía, 
equidad, salud.. 



Las influencias estructurales:
PROFESIONALISMO COMO TERCERA LÓGICA

• BUEN GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES 
PROFESIONALES:

 Transparencia 
 Gestión conflictos de interés
 Rendición de cuentas
 Participación



1. PREVENCIÓN
2. DECLARACIÓN
3. PROTECCIÓN DEL JUICIO
4. SANCIÓN Y RESTITUCIÓN

Marco 
estratégico

COIs



1- PREVENCIÓN

Construcción de una 
arquitectura legislativa y 
normativa que evite
situaciones capaces de 
generar conflictos de interés 



2- DECLARACIÓN

En aquellos casos en los que de una 
situación potencialmente conflictiva 
puedan derivarse consecuencias positivas 
para los pacientes (investigación, 
relaciones SS.CC/industria, formación..), 
es necesario desarrollar políticas que 
regulen la declaración y la gestión de los 
conflictos de interés



3- PROTECCIÓN DEL JUICIO



4- SANCIÓN Y RESTITUCIÓN

Mecanismos capaces de detectar y 
restituir el abuso, cuando las medidas 
preventivas, las políticas de gestión de 
los conflictos o de protección del juicio  
no hayan funcionado:
Oficina Anticorrupción Sanitaria, 
órganos profesionales disciplinarios 



TALLER semFYC
Gestión de los conflictos de interés en 
el día a día (sin morir en el intento)



Mesa semFYC: 
“¿Qué hay de nuevo en…”

GRUPO DE TRABAJO DE 
BIOÉTICA

GRACIAS


